
¿Porqué estudiar Técnico en Corrección y estilo de la comunicación oral 

y escrita en Español? 

 

Es innegable que la comunicación mediante el lenguaje representa la actividad humana por 

excelencia. A través de los diversos sistemas lingüísticos, el ser humano accede a la 

realización y al desarrollo de dos de sus funciones más específicas: la organización de la 

realidad y la comunicación consigo mismo y con su entorno. 

Así, pues, el conocimiento y dominio de los diferentes lenguajes verbales no sólo 

contribuye a una mejora considerable de la actividad comunicativa en las distintas 

situaciones sociales que pueden producirse, sino que es también un instrumento 

imprescindible en la elaboración de pensamientos lógicos y coherentes acerca de la 

realidad, tanto la de carácter inmediato como distante, de la propia, en el tiempo, en el 

espacio y en el pensamiento. 

De ahí surge esta propuesta, como parte de las reflexiones y acciones del Departamento y 

la Escuela de Español de la Universidad de Panamá, entidad a la que corresponde 

actualizar y formar especialistas de alta calidad en el uso de la lengua, como actividad 

prioritaria. 

Con la nueva carrera de Técnico en corrección y estilo de la comunicación oral y escrita en 

Español, se pretende movilizar un análisis reflexivo sobre lo que es el lenguaje y las 

acciones que se deben desarrollar en los centros de trabajo, a través de los contenidos 

académicos de la carrera. 

Actualmente el enfoque formalista se desvanece, para dar paso a una reorientación en la 

cual se apunte hacia el desarrollo capacidades pragmáticas de comunicación en los 

diversos usos de la lengua hablada y escrita. Por tal motivo, se hace necesario ejecutar 

acciones tendientes a la actualización y formación de especialistas. 
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DESARROLLO DE LA CARRERA: Técnico  en Corrección de Estilo de la  

       Comunicación oral y escrita en español.   

Años: Nocturno:  2  años.     Duración de los estudios: 5 Semestres,  2  semestres anuales 

y un verano.   Créditos Totales: 103  Total de Asignaturas: 14      

Sede: Campus Octavio Méndez Pereira, Modalidad: Presencial    

Costo aproximado:  B/-Dls. 350.00 

 
Perfil del egresado 
El Técnico con Especialización en Español debe ser capaz de: 
l.  Tener competencia en el manejo de la lengua oral y escrita. 

2.  Poseer las habilidades necesarias para el pensamiento abstracto y la formulación  de 

 razonamientos que le permitan expresar juicios  fundamentados lógicamente y no en 

 simples opiniones. 

3.  Demostrar una actitud crítica frente a sí mismo y ante la realidad circundante. 

4.  Tener iniciativa y ser creativo a fin de poder desarrollar una actividad intelectual  

 independiente mediante la investigación      y el estudio. 

5.  Poseer conciencia social, responsabilidad y actitud de entrega al trabajo, y además, 

 sentido de la justicia y de integridad personal y profesional. 

6.  Expresar las ideas en forma fluida, coherente y clara, median te el empleo de un  

 vocabulario rico y preciso. 

7. Tener conciencia del uso correcto de la lengua escrita y del lenguaje oral en  

 situaciones formales. 

8. Ser capaz de propiciar en otros la capacidad para funcionar como emisor o  

 receptor con la mayor eficacia posible, mediante diversas estrategias. 

  
Campo ocupacional 
· Imprentas 
·  Periódicos y Revistas 
·  Editoriales y  Publicaciones 



· Instituciones públicas y privadas 
· Asamblea legislativa 
· Escuelas primarias públicas y privadas 

 DATOS GENERALES 

 OBJETIVOS GENERALES 

  

 Formar técnicos a nivel universitario, con las siguientes competencias lingüísticas: 

 1. Ser capaz de expresar las ideas con fluidez, coherencia, corrección y propiedad. 

 2. Mostrar habilidades para analizar textos literarios y no literarios y dotados de las   

  competencias para cumplir las funciones de la comunicación. 

 3. Manifestar actitudes de indagación crítica sobre problemas que surgen cotidianamente  

  en el uso del español. 

  

DESCRIPCIÓN:  

  

Descripción de la Carrera: 

La carrera de Técnico en corrección y estilo de la comunicación oral y escrita en Español 

se desarrolla en dos años y medio (5 semestres académicos).  El plan de estudios está 

estructurado por cinco cursos secuenciados en los cuales se abordan distintos aspectos 

pertinentes al empleo correcto de la lengua, tanto oral como escrita, estos cursos se 

ordenan de acuerdo a la continuidad, secuencia e integración requeridas para facilitar el 

logro del perfil del egresado. 

El propósito es que logren un dominio fluido de la lengua y que mantengan actitudes 

críticas ante la diversidad de usos verbales y no verbales que ofrecen las diferentes 

situaciones comunicativas en el entorno sociocultural. 

  

REQUISITOS DE INGRESO: Para ingresar a la carrera será necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Tener el título de Bachillerato en Letras. Ciencias y Comercio.  

2. Maestro en Educación Primaria. 

3. Licenciatura en cualquier disciplina. 

 Nota: El estudiante demostrará su conocimiento mediante una entrevista  

  



PLAN DE ESTUDIOS 
  

ABREV.    PRIMER AÑO — PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE  

Primero  DENOMINACIÓN T P Tot Cré 
Esp.   200a  Morfosintaxis I 3 2 5 4 
Esp.  210a  Expresión Oral I 3 2 5 4 
Esp.  220a  Expresión Escrita I 3 2 5 4 
Esp.  230a Comentario de Textos I  3 2 5 4 
Inf  240a  Informática  3 2 5 4 
Esp.  250a  Semántica 3 2 5 4 

TOTALES 18 12 30 24 
Segundo 

 
Esp.  200b  Morfosintaxis I 3 2 5 4 
Esp.  210b Expresión Oral I 3 2 5 4 
Esp.  220b  Expresión Escrita I 3 2 5 4 
Esp.  230b  Comentario de Textos I 3 2 5 4 
Inf.    240b Informática  3 2 5 4 
Esp. 250b  Semántica 3 2 5 4 

TOTALES 18 12 30 24 
Tercero SEGUNDOAÑO  - TERCER Y CUARTO SEMESTRE 

Esp.  300a Morfosintaxis II  3 2 5 4 
Esp.  310ª Expresión Oral II 3 2 5 4 
Esp.  320 a  Expresión Escrita II 3 2 5 4 
Esp.  330a Comentario de Textos II 3 2 5 4 

Esp.  340a  
Pensamiento Crítico  
Aplicado al Lenguaje I 

3 2 5 4 

TOTALES 15 10 25 20 
Cuarto           

Esp.  300b Morfosintaxis II  3 2 5 4 
Esp.  310b Expresión Oral II 3 2 5 4 
Esp.  320b Expresión Escrita II 3 2 5 4 
Esp.  330b Comentario de Textos II 3 2 5 4 

Esp.   340b  
Pensamiento Crítico 
Aplicado  al lenguaje I 

3 2 5 4 

Esp.  350  
Elaboración de Textos y 
Materiales de Lectura I 

2 3 5 4 

TOTALES 17 13 35 24 

Quinto TERCER   AÑO  

Esp.  440 
Pensamiento Crítico 
Aplicado al Lenguaje II  

3 2 5 4 

Esp.  450 
Elaboración de Textos y 
Materiales de Lectura II 

2 3 5 4 

Esp.  480  Práctica Profesional - 3 5 3 

TOTALES 5 8 15 11 

TOTALES GENERALES 73 55 135 103 

 


